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August 17, 2015 
 
 
Rev. William Hammelman, OSB 
St. Paul Parish 
1410 Pine Street 
Silverton, OR  97381 
 
Dear Father William and the St. Paul Catholic Community, 
 
Praised Be Jesus Christ! 
 
I have fond memories of celebrating your 100th anniversary celebration with 
you in your parish church.  I’d like to take this opportunity to congratulate you 
and your commitment to enhance your church with a new narthex. 
 
These improvements will be a wonderful benefit to your active parish 
community.  I am pleased to offer my personal support and prayers on behalf 
of this effort. 
 
Thank you for maintaining a tradition of spirituality, service and commitment 
to all whom you serve.  As St. Paul Parish moves into its second century, I 
commend you on your efforts to carry on this tradition and work to improve 
your worship space. 
 
Your campaign and goals are both a challenge and an exciting opportunity for 
you.  May your parish family be strengthened and further united as a result of 
this effort.  I encourage you to support actively this effort to provide a firm 
foundation, inspire stewardship and create a lasting legacy in the years ahead.   
 
May God, who has begun this good work in you, bring it to fulfillment.  Asking 
the Lord’s blessings upon you for the successful completion of “Building 
Community…Building Church.” 
 
      Sincerely yours in Christ, 

       
      Most Rev. Alexander K. Sample 
      Archbishop of Portland in Oregon  

Rev/ William Hammelman, OSB
Parroquia San Pablo
1410 Pine Street
Silverton, OR 97381

Estimado Padre William y Comunidad Católica de San Pablo.

¡Alabado Sea Jesucristo!

Tengo muy buenos recuerdos con usted en la celebración del Centenario de su parroquia.  Me 
gustaría tomar esta oportunidad para felicitarle a usted por su compromiso de mejorar su iglesia con 
un nuevo edificio.

Estas mejoras serán un beneficio maravilloso para la comunidad activa de su parroquia. Tengo  el 
placer de ofrecerle mi apoyo y mis oraciones personales a favor de este esfuerzo.

Gracias por mantener una tradición de espiritualidad, servicio y compromiso para todos los que usted 
sirve. Como la parroquia San Pablo entra a su segundo centenario, Yo le encomiendo a usted en sus 
esfuerzos de llevar  esta tradición y trabajo para mejorar el espacio del Culto.

La campaña y metas son un reto y una oportunidad emocionante para usted. Que la familia de su 
parroquia se fortalezca y se una como un resultado de su esfuerzo.  Yo lo motivo a usted a apoyar 
activamente este esfuerzo para proveer una fundación firme, e inspirar a la administración y crear un 
legado duradero en los años venideros.

Que Dios, quien  ha comenzado esta buena obra en ustedes, brinde el cumplimiento de la misma. 
Pidiéndole al Señor sus Bendiciones sobre ustedes para la finalización con éxito de “Construyendo 
una Comunidad…Construyendo la Iglesia”                                                

       Sinceramente suyo en Cristo,



Agosto-2015

Estimados Feligreses,

Nuestra Parroquia acaba de celebrar el primer centenario. Mucha gente 
trabajó mucho e hizo grandes sacrificios para que nosotros podamos 
tener las presentes instalaciones. Nosotros estamos muy agradecidos 
con Dios por los lideres, feligreses y amigos quienes proveyeron a La 
Parroquia San Pablo con las instalaciones que utilizamos hoy en día. 
Ahora es tiempo para nosotros mirar hacia el futuro; yo estoy muy 
seguro que nosotros podemos continuar con esta gran misión de los 
feligreses del pasado para dar y crecer como parroquia.

La Parroquia ha discutido por casi treinta años la necesidad de unos servicios higiénicos 
mejores y un espacio más amplio para reuniones. Los Consejos Administrativo y Pastoral a 
dicho, ahora es el momento para seguir adelate. El consenso es,  que éstos están mejores de 
lo que todos espectaban. El plan de mejorar la presente iglesia  y con el campanario crea una 
mejor opinión e imagen para aquellos que pasan por la iglesia manejando.

¡Todos aquellos quienes están envueltos en esta campaña están emocionados! Nosotros 
hemos escogido el tema “Construyendo una Comunidad …….Contruyendo una Iglesia” 
porque esto es algo más que solamente bloques ___ es conseguir que todos se sientan 
emocionados acerca de nuestra parroquia. Los Consejos Administrativo y Pastoral así como 
también el Comité de Recaudación de Fondos están comprometidos con este proyecto y 
están trabajando para que esto se haga realidad. Yo estoy solicitando que ustedes en oración 
revisen la  información adjunta para que les ayude a determinar su  compromiso en sacrificio 
para nuestra campaña. Durante esta refleción, y  para ayudarnos con nuestro objetivo, 
me gustaría pedirles que consideren uno de los planes económicos  adjuntos. Con mucha 
gratitud por su apoyo a nuestra parroquia y con los más sinceros deseos que Nuestro Señor 
les colme de Bendiciones a usted y su familia.

Yo me mantengo,

Sinceramente en Cristo,

William Hammelman
Rev. William Hammelman, OSB
Pastor
Iglesia Católica San Pablo 

MENSAJE DEL 
NUESTRO PASTOR



CAMPAÑA DEL CAPITAL PARA EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

LIDERES DE 
PROYECTO Y CAMPAÑA

Miembros del Consejo Administrativo y Consejo Pastoral de San Pablo, junto con el Comité de la Capaña 
para el Capital.
Primera fila (izq- der): Victor Nava, Ana Nava, Carol Anderson, Clarissa Bay, Kathy Beutler, Mindy Doeden, 
Mary Fogarty and Katie Edmonds
Segunda Fila (izq-der): Jamie Martinson, Dan Gasper, Carlos Flores, Beatriz Flores, Marilyn Terhaar, 
Rita Baiocco Kester, Betty Jean Cordill, Fr. William Hammelman, OSB, Chuck White, Dave Talbot, 
Fr. Basil Lawrence, OSB, Pat Fogarty and Jonathan Edmonds

Años de trabajo y planificación se ha culminado con la propuesta actual para proporcionar una 
necesidad desesperada de servicios higiénicos y un espacio grande a la entrada de la iglesia. Por 
lo tanto realizando nuestro Proyecto de Construcción también se proveerá una capacidad de 
asientos adicionales, un espacio más amplio para el coro y  mejorar la apariencia de la iglesia con 
una nueva visibilidad desde las calles Grant y Pine. 

A medida que se completa la remodelación, se construirá el nuevo salón de reconciliación y la 
iglesia será conectada al edificio de la escuela donde el espacio de reuniones provee pasillos 
cubiertos entre la iglesia y el edificio de la escuela. 

Un pre-requisito para cualquier remodelación de una iglesia requiere el aumento de  un sistema 
de supresión de incendios y la actualización de las líneas del agua y arcantarillado lo que nos 
permitirá futuras renovaciones de la iglesia o la escuela.

Esta propuesta ha sido desarrollada, revisada y apoyada por el Comité de Construcción, el Consejo 
Administrativo, el Consejo Pastoral, y el Comité de Campaña del Capital recientemente formado.

Este es el tiempo para completar esta profunda necesidad de mejoramientos con el que creemos 
proveerá y mejorará el ambiente de bienvenida para los miembros de nuestra parroquia e 
igualmente a sus visitantes. 



COSTS

Tres años de promesa para la Campaña

La campaña de capital de $ 800,000 para la construción de  una nueva iglesia que provea nuevos 
servicios higiénicos y un área más grande a la entrada de la iglesia.

Su promesa es pagable en tres años. Cuando los $ 800,000 en promesas se alcancen, la 
construcción se empezará en el nuevo edidicio, el que incluye lo siguiente.

• Incremento en la capacidad  aprovada de los servicios higiénicos
• Un espacio grande de reuniones acondicionado y separado del santuario
• Separación de vidrio entre el santuario y el edificio
• Incremento en la capacidad de asientos
• Mejoramiento exterior de la iglesia con un campanario visible desde las calles Grant y Pine
• Nuevo cuarto de reconsiliación con acceso para personas incapacitadas
• Cubierta y acondicionamiento del acceso para el pasillo de la parroquia 
• Adición del sistema de extinción de incendios e iluminación para la salida de emergencia 

de la iglesia
• Actualización de las líneas de arcantarillado y agua
• Aumento de espacio de capacidad para el coro
• Cubierta de las entradas

COSTOS



DATOS  SOBRE LAS PROMESAS 
DE CONTRIBUCIÓN

• La promesa se puede dividir en un periodo de tres años.
• Dividendos: Su promesa puede pagarla mensualmente, trimestralmente o anualmente.
• Pago Inicial: Se sugiere un pago inicial. Como sea,  se requiere su tarjeta de compromiso 

en un sobre cerrado, inclusive si no le es posible dar su pago inicial en este momento.
• Deducción de Impuestos: los pagos a su promesa son deducibles de impuestos. 

Apreciamos también donaciones de acciones, bonos, bienes inmuebles o propiedades y  
regalos de otras especies pueden favorecerle como ahorro en su pago de impuestos.

• No hay regalo promedio: “Igualdad de Sacrificio...No Igualdad de Regalos” es nuestro 
lema de campaña.

• Cada hogar puede prometer de acuerdo a sus medios y circunstancias.
• No Vinculación Legal: Las promesas son una promesa de buena fé y compromiso moral, 

no un contrato legal.
• Cambios: Su promesa puede ser cambiada o enmendada con simplemente una nota o una 

llamada a la oficina de la iglesia.
• Confidencial: nadie conocerá el monto de su promesa.
• Por favor planee su promesa: por encima de sus ofrendas regulares.
• Puntos de Partida: Proveemos en este folleto planes de promesas sugeridos. Algunos 

donantes son capaces de prometer más. Otros prometerán menos. Todas las promesas son 
necesarias y apreciadas.

• 100% de Retención: Todas las donaciones de la campaña permanecerán en la parroquia y 
no pagarán impuestos.

• Nos permite continuar nuestro impulso hacia adelante para completar nuestro 
proyecto de construcción una vez que alcancemos nuestra meta.

• Obtener los permisos necesarios de construcción y aprovación a través de la Ciudad de 
Silverton.

• Obtener un préstamo con los Fondos Fiduciarios de la Parroquia una vez que el 
objetivo de promesas se haya cumplido en promesas firmadas.

• Seleccionar un contratista de construcción.
• Proveer “equidad o capital propio” para nuestra nueva iglesia y el proyecto del plan 

maestro.

EL PROCESO DE PROMESAS 
NOS PERMITIRÁ



PROYECTO NARTHEX



EL PLAN PROPUESTO 
DEL SITIO





EL PLAN PROPUESTO 
DEL SITIO





¿Cómo el Proyecto Narthex o la construcción de nuestra 
Nueva Iglesia favorecerán a nuestra  parroquia?
La nueva iglesia apoyará el crecimiento de nuestra comunidad 
parroquial. Ésta estará diseñada para acomodar muchos más 
asientos, dará cabida para reuniones grandes de nuestra iglesia 
y nos permitirá tener servicios higiénicos compatibles.

¿Por qué nos estamos embarcando en la campaña del 
capital en este momento?
Los recientes discuciones acerca del largo plazo espiritual y 
las necesidades temporales de nuestra parroquia nos han 
impulsado al presente proyecto. La accesibilidad para personas 
discapacitadas, aumento en la capacidad de asientos y una 
amplia gama de otras cuestiones se han añadido a la urgencia 
de abordar ahora estos problemas. Nosotros queremos 
ser  buenos administradores de nuestros bienes temporales,  
planificar adecuadamente para futuras necesidades y ¡Ofrecer 
una hospitalidad y bienvenida Cristiana a todos aquellos que 
vienen!

¿Cuánto tiempo tomará para completar la Nueva Iglesia?
Mucho dependerá en el éxito de nuestros esfuerzos de la campaña de capital y de recaudación de 
fondos. Nosotros esperamos alcanzar nuestra meta de $ 700,000 en promesas y donaciones para fines del 
año 2015, seguida por la inauguración de la construcción en la primavera del año 2016. Si todo va bien, 
la construcción de la Nueva Iglesia será completada en el otoño o invierno del año 2016.

¿Cuáles son los elementos primarios de la construcción de la Nueva Iglesia?
La construcción de la Nueva Iglesia tiene cuatro elementos primarios. El primer elemento es la expansión 
de la Iglesia San Pablo – la apariencia física – que incluirá servicios higiénicos y asientos adicionales.
El segundo elemento es el aumento o adición de una pequeña torre con una Cruz  en el tope de la 
iglesia para que sea más visible la presencia de Cristo para la comunidad. 
El tercer elemento del Proyecto de la Nueva Iglesia es la construcción de un pasillo cubierto que una 
la iglesia con el edificio de la escuela. El cuarto y final elemento será la expansión y actualización de 
servicios subterráneos como las lineas de arcantarillado y agua para facilitar futuros proyectos de 
construcción y cumplir con los códigos requeridos para construir de la Ciudad.

¿Quiénes se encargarán de supervisar el diseño y la construcción?
El equipo de líderes del Proyecto son: Rev. William Hammelman, OSB, Pastor de la Iglesia Católica San 
Pablo, Dan Gaspar – Presidente del Comité de Construcción, Dennis Thompson, DMTA Arquitecture, P.C.,( 
Compañía de  Arquitectura) y Ryan Hardie, Ingeniería de Estrucctura total . Aquí tenemos también un 
número de consultantes del proyecto quienes han estado y continuarán asistiendo y aconsejando en el 
Proyecto: Leaonard Rydell (Ingeniero Civil) de  Ingeniería Rydell, David Keys y Don Parrish (mecánica/ 
plomería) de Ingeniería MEP, Greg Kahn (Ingeniero Eléctrico) de H-K Eléctrica, y Mary Jones y  Artes MJ 
(consultores de códigos de construcción).

¿Qué es una promesa de tres años?
Es una cantidad de dinero que usted espiritualmente  se compromete a dar  dentro de  tres años y puede 
pagarlos; mensualmente, trimestralmente o anualmente. Diferente a las empresas privadas en las que 

PREGUNTAS FRECUENTES



las promesas se consideran colaterales por el préstamo de construcción de la iglesia. Estos pagos son 
duductibles de sus impuestos. Por favor mire los planes de regalos sugeridos en la página 16.

¿Está mi promesa con el Proyecto “Narthex” viculada jurídicamente?
No, la promesa no es un documento legal, es un acto de fé  que conlleva el futuro de la Iglesia San Pablo 
y para proveer a futuras generaciones. Éste es una obligación espiritual que uno toma con generosidad y 
compomiso.

¿Qué sucederá si nosotros no recaudamos suficiente en obsequios y promesas para empezar la 
construcción?
El Pastor, el Consejo Pastoral, el Consejo Financiero/Administrativo, Comité de Construcción, y el Comité 
de Recaudación están comprometidos para llevar adelante el proyecto. Las fechas de construcción y 
terminación pueden necesitar ser revisados si la meta proyectada de recaudación y fechas límites no son 
alcanzadas. Aunque el proyecto continuará hacia su conclusión.

Cómo donadores, obsequios, y compromisos serán reconocidos por el proyecto Nathex?
La actual propuesta para reconocer a los donantes es que la placa sea colocada en la nueva construcción 
que reconozca donantes individuales, familiares  en memoria de fallecidos. Otra manera de 
reconocimiento memorial está a discresión del Pastor consultando con el Comité de Construcción.

¿Qué puedo hacer para ayudar en la campaña de capital y el proyecto Narthex?
Sobre todo, sus oraciones serán invaluables para el suceso y soporte del proyecto. Todas sus buenas 
intenciones y su generosa donación son de la providencia de Dios a través de él es traído la finalización 
a perfección. ¡Así que oren! Como parte de su piadoso dicernimiento en soporte de la campaña de 
capital, consideren haciendo una promesa para el proyecto. Este ofrecimiento espiritual y temporal es un 
sacrificio para cubrir las presentes necesidades de nuestra comunidad parroquial y es una inversión para 
el futuro florecimiento de nuestra iglesia local.

¿Es justo preguntar a alguién que contribuya para la campaña? 
Sí. Cada feligres y familia están siendo preguntados piadosament considerar si pueden ofrecer su soporte 
a la campaña de capital para el proyecto Narthex. Reconociendo que las abilidades de individuos y 
familias para contribuir varían, cada obsequio es dignamente aceptado con nuestra profunda gratitud y 
humildes gracias. Cualquiera sea su situación financiera. ¡Trayendo su participación para la  realización 
de este proyecto es importante!

¿Cuándo hago yo mis pagos? ¿Necesito hacer mi pago cuando hago mi promesa?
Una vez que usted ha establecido su promesa de cantidad para la campaña de capital, sus promesas 
de pago empezarán inmediatamente. Una contributión inicial es alentada con la forma de promesa 
completa. Las promesas permitirán a la Iglesia San Pablo obtener un préstamo de construcción.

¿Qué sucede si quiero ser patrocinador de un obsequio para conmemorar una parte específica 
del Proyecto Narthex?
Regalos o promesas para auspiciar una parte específica del Proyecto Narthex son bienvenidos y pueden 
ser discutidos con el Pastor. Propuestas individuales para conmemorar por regalos pueden también ser 
discutidos con el Pastor. El Pastor, consultará con el Comité de Recaudación que tiene la autoridad para 
la discreción final para conmemoraciones y las opciónes para regalos específicos.

¿Qué sucede si la Campaña de Capital recauda más fondos que los costos proyectados?
Sobre todo, ésto hablaría de la generosidad de la comunidad parroquial y ser grandes testigos de la 
construcción del Reino de Dios aquí en Silverton, Oregon. Cualquier fondo que exceda los costos del 
Proyecto Narthex será retenido en el fondo de construcción para futuras construcciones, mantenimiento, 
y proyectos de mejoramiento.



Maneras de Donar
Los donantes pueden hacer compromisos con la campaña de capital “Construyendo 
una Communidad…Construyendo una Iglesia” en dinero efectivo, promesas, 
propiedades, garantías, bienes raíces, y regalos planificados. Las promesas pueden 
ser completadas sobre un período de tres años con cualquier incremento más 
conveniente para usted. La Iglesia Católica de San Pablo puede manejar todos estos 
obsequios dándo opciones.

Obsequios de Ingreso Corriente 
Los feligreses pueden deducir un porcentaje de su ingreso bruto ajustado, 
dependiendo de sus circumstancias. Mientras más alta la donación, más grande el 
ahorro en impuestos. Donaciones de ingreso corriente pueden ser distribuídas en 
diferentes años para tomar ventaja de deducciones en los impuestos.

Donación de Propiedades
Deducciones por el valor total del mercado de sus obsequios le reducen su impuesto 
personal cuando declara sus impuestos. Los donantes pueden evitar pagos en las 
ganancias de capital en sus impuestos en el incremento de valor de la propiedad.

Regalos en forma de Acciones, Depósitos seguros o Bienes Raices
Los regalos de Acciones, Depósitos seguros o Bienes Raices que han incrementado 
su valor pueden ser una de las maneras más ventajosas de dar. Regalos de este tipo 
permiten al donante tener las siguientes opciones.

1. Hacer un regalo significante sin que le afecte su nivel de vida.
2. Les evita pagar las sumas considerables en los impuestos de sus ingresos, o 

en las apreciaciones de las Acciones, de los Depósitos Seguros o en los bienes 
inmuebles que ocurriría si el donante los vendiera.

3. Fije una deducción de impuestos federales.

Regalos de Legados
Un legado a la Iglesia Católica San Pablo resultaría en un gran monto que pasa a los 
herederos del donante, debido a los ahorros en impuestos ahora y además de los 
ahorros en el futuro en los impuestos a la herencia.

Regalos de Seguros de Vida
El donante puede hacer a la Campaña de Capital “Construyendo una Comunidad...
Construyendo una Iglesia” beneficiaria de un seguro de vida. Los pagos serán 
deductibles de impuestos. Una nueva política puede ser sacar una a nombre de La 
Iglesia Católica San Pablo o una que tenga existente puede ser dada a la campaña.

Regalos Iguales con Corporaciones
Contacte a su empleador para ver si ellos tienen un programo para igualar regalos. Si 
es así éste podría efectivamente doblar su regalo.

OPORTUNIDADES PARA DAR



¿Qué es una oportunidad de regalo memorial?
Una oportunidad de un regalo memorial es un artículo específico que posee una 
devoción religiosa que sirve para observar una intención especial del donante. Los 
donantes tienen la oportunidad para conmemorar artículos específicos en áreas 
dentro del Proyecto del nuevo edificio de la Iglesia Católica San Pablo.

¿Cómo serán reconocidos los regalos memoriales?
Los donantes de regalos memoriales serán reconocidos en un atractivo cartelero 
expuesto a la entrada del área de reuniones de la Iglesia.

¿Las cantidades de regalos sugeridos para oportunidades de regalos memoriales 
representan su costo real?
No, las cantidades sugeridas en memoria de alguien o la oportunidad de colocar una 
placa con el nombre de un ser querido es determinada en consideración del priviligio 
de designación para financiar el proyecto Narthex. Un feligrés tendrá la oportunidad 
de seleccionar una conmemoración. Haciéndolo, usted permitirá a la Iglesia Católica 
San Pablo a recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo la realización del 
programa de construcción.

¿Cómo puede un donante reservar un Regalo Conmemorativo?
Artículos conmemorativos o áreas específicas se ennumeran en la página siguiente. Si 
usted desea,  simplemente seleccione el artículo conmemorativo que corresponde con 
la cantidad de la promesa que usted desea donar. Conmemoraciones son reservadas, 
basadas en la política primero que viene, primero en ser servido. Una vez que un 
conmemorativo ha sido reservado, éste ya no estará disponible. La forma para 
reservar algo conmemorativo es haciendo lo siguiente:

1. Seleccione el artículo conmemorativo de la lista de este folleto.
2. Para reservaciones memoriales, llame TBD o al Fr. William a la Oficina de la 

Parroquia 503- 873-2044. Llene el formulario y entréguelo en la Oficina de la 
Parroquia San Pablo localizada en el Centro de la Parroquia o deposítelo en la 
canasta de colecta de la Misa.

El Plan Memorial y Reconocimiento de La Iglesia Católica San Pablo incluirá exhibir 
una atractiva cartelera situada a la entrada del área de reuniones de la Iglesia. 
Además para proveer un reconocimiento permanente a los donadores de la Campaña 
de Capital “Construyendo una Comunidad...Construyendo una Iglesia”, una serie 
de regalos específicos, para oportunidades de placas con nombre o intensiones 
especiales están también identificadas en este folleto. Habrá una bendición especial 
de todos los regalos conmemorativos junto con el plan de dedicación. Todos los 
donantes serán reconocidos en ese momento.   

OPORTUNIDADES DE 
REGALOS MEMORIALES

PLAN DE RECONOCIMIENTO 
MEMORIAL



ES ASEQUIBLE

Durante las fases de planificación y desarrollo de la Campaña de Capital para el 
Proyecto Narthex, una de las preguntas que se han planteado a menudo es:
“¿Puede la Iglesia San Pablo pagar el proyecto? ¿Tenemos los recursos financieros 
dentro de la Parroquia para completar la construcción?”

Una estimación conservadora de más de 475 familias o personas en la Iglesia Católica 
San Pablo, con un presupuesto inicial proyectado de $1, 000,000 sobre una promesa 
de tres años. El siguiente desglose muestra el costo de la Campaña de Capital dividida 
igualmente para cada familia o persona de la parroquia:

3 Años Campaña de Capital

$1,000,000.00 Costo estimado - 
$220,000.00 Fondos ya recaudados = 
$780,000.00 Fondos que se deben recaudar

$780,000.00/475 familias = $1,642.00 por familia a por persona

$1,642.00 dividido en 3 años  = $547.00 al año por familia o persona

$547.00 dividido para 12 meses = $46.00 al mes por familia o persona

¡Esto es sólo $ 1.50 al día, es menos que el costo de una taza de café 
cada día!

¡NOSOTROS PODEMOS HACERLO!



PLAN CORINTIOS (3 AÑOS)

PROMESA TOTAL ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL

$100,000 $33,334 OR $8,334 OR $2,778

$75,000 $25,000 OR $6,250 OR $2,084

$50,000 $16,667 OR $4,167 OR $1,389

PLAN TESALONISENSES (3 AÑOS)

PROMESA TOTAL ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL

$40,000 $13,334 Ó $3,334 Ó $1,112

$30,000 $10,000 Ó $2,500 Ó $834

$20,000 $6,667 Ó $1,667 Ó $556

PLAN EFESIOS (3 AÑOS)

PROMESA TOTAL ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL

$18,000 $6,000 Ó $1,500 Ó $500

$15,000 $5,000 Ó $1,250 Ó $417

$10,000 $3,334 Ó $834 Ó $278

$7,500 $2,500 Ó $625 Ó $209

$6,000 $2,000 Ó $500 Ó $167

$1 - $5,999 Varía, depende del 
monto de la promesa Ó Varía, depende del 

monto de la promesa Ó Varía, depende del 
monto de la promesa

Todas las donaciones y regalos, sin importar el monto, son muy apreciados. Se motiva a dar el 10% de su 
promesa. Oportunidades conmemorativas están disponibles para los donantes. Éstos pueden ser designados 
para recordar un ser querido, o en honor de un miembro de la familia muy preciado. Los feligreses pueden 
pagar su regalo totalmente o escoger pagar su pago inicial seguido por los planes de pago periódicos. Todos 
los regalos son deducibles de impuestos.

Por favor girar los cheques a: St. Paul Capital Campaign-Narthex Project

PLAN SUGERIDO DE DONACIONES 
CALENDARIO DE PAGOS



ST. PAUL CATHOLIC CHURCH
1410 PINE STREET

SILVERTON, OREGON 97381
503-873-2044

STPAULSILVERTON.COM
STPAULSILVERTON@FRONTIER.COM

La Parroquia San Pablo es una comunidad de Fé Eucarística centrada en 
la tradición Católica Romana que se esfuerza para vivir el Evangelio de 

Jesucristo y compartir los regalos del Espíritu Santo, dando la bienvenida a 
todos a una formación en la fé, el ministerio, 

los sacramentos y evangelización.

¡Gracias por dar generosamente para el futuro de la Parroquia de San Pablo!

“Cuando dés, dá generosamente y no con corazón mezquino: por esto, el 
SEÑOR, tu DIOS, te Bendicirá en todas tus obras y trabajos.”

Deutoronomio 15:10 


